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‘El Militante’ ¡Exija empleos! Únase a luchas
extiende
por mejor pago y condiciones
campaña por
más lectores
por john Studer
Director del Militante
El Militante está extendiendo la campaña del periódico para expandir el número de trabajadores que obtengan suscripciones, lean libros de dirigentes del
Partido Socialista de los Trabajadores y
de otros revolucionarios y contribuyan
al Fondo de Lucha del Militante por dos
semanas adicionales, hasta el 2 de junio.
La razón no es porque estemos atrasados —de hecho, la campaña va adelantada. Aprovechar el tiempo extra para
ampliar aún más el alcance del periódico
entre trabajadores, agricultores y jóvenes en ciudades, pueblos y áreas rurales,
convertirá al Militante en una voz más
efectiva para las luchas de nuestra clase
y para impulsar la solidaridad. Ampliará
el interés en el programa del PST y las
actividades para construir el partido.
La extensión de la campaña también
dará una oportunidad para dar voz a través del Militante a los miembros del PST
y otros trabajadores que están montando
resistencia a los ataques de los patrones
en tiendas minoristas, en los ferrocarriles y en otros lugares donde trabajan.
Este es el punto de partida para enfrentar los crecientes ataques de los patrones
y su gobierno hoy. Toda y cada una de
las luchas en torno a salarios y condiciones laborales son importantes y deben
ser divulgadas.
Sigue en la página 10
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Camionero José González se dirige a camioneros independientes en Fontana, California, en
protesta contra reducción de sus pagos por agencias y regulaciones antiobreras del gobierno.

Exigir programa de obras
públicas para crear empleos

Protestas obreras contra el
impacto de crisis capitalista

Alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para
presidente, emitió el siguiente llamado
a la acción el 28 de abril. Malcolm Jarrett es el candidato del partido para
vicepresidente.

POR ROY LANDERSEN
Cientos de millones de trabajadores
están siendo despedidos y ahora enfrentan las graves consecuencias de los
cierres económicos ordenados por el
gobierno: crecientes condiciones de depresión que no se han visto durante casi
un siglo. Estas no son el efecto de una
enfermedad, sino de la crisis cada vez
más profunda del dominio capitalista,
cuyas prioridades son las ganancias para
un puñado de familias propietarias a expensas de los trabajadores y agricultores.
En las últimas seis semanas, más de
Sigue en la página 11

Declaración Del pST
Decenas de millones de trabajadores
se han quedado sin trabajo en Estados
Unidos, despojados de la capacidad de
ganarse la vida. Muchos, simplemenSigue en la página 11

Polonia: Protestan contra intento del
gobierno de prohibir el aborto

Libros que los
tr aba jadores
n e c e s i ta n h oy…
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Camioneros
independientes
protestan contra
ataques a pagos

POR Arlene Rubinstein
WASHINGTON — Más de 70 camioneros han permanecido estacionados desde el 1 de mayo en el pabellón
del Capitolio en protesta contra las bajas
tarifas que reciben por las cargas y los
altos honorarios de los agentes. Son parte de las protestas que cientos de camioneros independientes realizaron en Los
Angeles, Chicago, Houston y Miami.
“Esta crisis nos está uniendo. Tenemos que educarnos a nosotros mismos.
Las demandas de una mayor regulación gubernamental de la industria no
la resolverán”, dijo al Militante el 2 de
mayo el propietario-conductor Mike
Landis de Lititz, Pennsylvania. Landis,
quien ha conducido camiones durante
16 años, es organizador de la Alianza de
Transporte de EE.UU., que lucha por la
seguridad. “Sería mejor decidir que no
vamos a transportar carga por menos de
una determinada tasa por milla”.
Adam Gentry se hizo camionero,
después de trabajar durante 12 años
como minero del carbón sindicalizado
cerca de Beckley, Virginia del Oeste,
“Aquí estamos de nuevo”, dijo. Esta es
la segunda vez que Gentry enfrenta condiciones de depresión debido a una crisis
en la industria en la que trabaja. “Lo que
empeora las cosas es la forma en que
nos tratan. Cuando llegamos con una
carga, tenemos que llamar por teléfono
y esperar en nuestros camiones. No hay
Sigue en la página 11

… sobre l a construcción del Único
t i p o d e pa r t i d o d i g n o d e ll a m a r s e
re vo lu ci o na ri o
El viraje a la industria:
Forjando un partido proletario
por Jack Barnes
$8 con una suscripción

Tribunos del pueblo
y los sindicatos

por Lenin, Dobbs, Marx, Trotsky y Barnes
$7 con una suscripción

Malcolm X, la liberación de los negros
y el camino al poder obrero
por Jack Barnes

$10 con una suscripción
oferta especial

$25

para los tres libros
a la izq. juntos
con una suscripción
al MilitantE
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Protesta 16 de abril en Varsovia contra ley que prohibiría derecho de mujer a elegir un aborto.

POR emma johnson
La fila de manifestantes frente al
parlamento en Varsovia, capital de
Polonia, el 15 de abril fue larga. La mayoría eran mujeres vestidas de negro.
Todas usaban mascarillas y mantuvie-

ron seis pies entre ellas. Algunos portaban letreros y pancartas. En su ropa,
bolsos, letreros y pancartas habían dibujos de relámpagos, ganchos, sombrillas y puños, todos símbolos familiares
Sigue en la página 10
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Zona Roja: Cuba y la batalla
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por Enrique Ubieta
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Protestas contra crisis capitalista
Viene de la portada
30 millones de trabajadores en Estados
Unidos han perdido sus empleos, y eso
es según las cifras “oficiales” del gobierno. De hecho, el número es mucho mayor si se agregan los trabajadores temporales, los de “por cuenta propia”, los
trabajadores indocumentados y todos
los que trabajan fuera de la nómina.
Bajo las diversas órdenes de cierres
impuestas por los gobiernos a todos
los niveles, estos trabajadores —y millones más que los gobernantes capitalistas no consideran “esenciales”—
están condenados a agazaparse en sus
hogares, aislados, viendo sus cuentas
bancarias desaparecer. Están sujetos
a la incesante campaña de los medios
capitalistas que los aterroriza con el
coronavirus.
Los trabajadores necesitan tener un
empleo, estar en el trabajo, activos en
la clase trabajadora, buscando cómo
organizarse y luchar para defender
nuestro derecho al trabajo, nuestros
salarios y condiciones laborales contra
los esfuerzos de los patrones para hacernos pagar por su crisis.
Los patrones están tratando de echar
andar de nuevo la producción, a medida que se desploman sus ganancias y
ven amenazada su competitividad en
el comercio mundial. Los pedidos de
bienes duraderos cayeron un 14.7 por

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

Camioneros

Viene de la portada
baños ni nada para nosotros”.
La detención —el nombre del castigo
que muchos recordamos de la escuela
secundaria— es el término que la industria usa para describir el tiempo que
tenemos que esperar por una carga.
“Tenemos que esperar dos o tres días
para recoger una carga. Puedes solicitar
el tiempo de detención al agente, pero
no siempre lo pagan”, dijo Gentry. “Además, hay tarifas de descargo en el otro
extremo. Los almacenes de comestibles
son los peores, te piden 500 dólares para
descargar el camión. Es como pedirle al
cartero que te pague por entregarte tu
correo”.
“No tenemos otra opción que estar
aquí”, dijo Pavlo Udud, de 25 años. Vino
con otros 13 camioneros ucraniano-estadounidenses de Cleveland para participar en su primera protesta.
“Fue necesaria esta crisis para que los
muchachos se unieran”, dijo Kris Young
el 3 de mayo. Ella se unió a la protesta
con su esposo, Scott Obermiller. Tienen
un camión y un remolque que compraron de segunda mano.
Young destacó la diversidad de los
camioneros. “Tenemos negros, blancos,
latinos, ese camionero no sé de qué país
es, pero trajo comida para todos”, dijo.
“Tenemos todo tipo de nacionalidades,
todo tipo de religiones”.
Ella dijo que todo el sistema está manipulado contra los camioneros. “Hay
un exceso de regulaciones tal como es
ahora, no necesitamos más normas, y si
hay más, simplemente regularán cuánto
podemos ganar”, dijo. “No queremos un
rescate del gobierno. Solo queremos que
se arreglen las cosas”.
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ciento solo en marzo, el segundo mayor colapso jamás registrado.
La clase patronal espera aumentar
su explotación de la clase trabajadora,
para superar a sus rivales sobre nuestras espaldas.
Muchos patrones están combinando sus planes para reabrir sus fábricas
con recortes de empleos para maximizar las ganancias. Los patrones de la
GE anunciaron el 4 de mayo que eliminarán 13 mil puestos en su división
de aviación y darán cesantía a miles
más. Las tres grandes compañías automotrices, General Motors, Ford y Fiat
Chrysler, dicen que reiniciarán la producción el 18 de mayo.
El poder de los trabajadores proviene del hecho de que nuestra fuerza de
trabajo es lo que produce toda la riqueza, incluida la mayor parte que los
patrones expropian. Es a partir de las
luchas en el trabajo que aprendemos a
unirnos y desarrollar nuestra confianza y conciencia de clase.
Hay un número creciente de protestas de trabajadores que buscan rechazar
los ataques de los patrones, sus partidos
políticos, los demócratas y republicanos, y su gobierno. Cientos de camioneros independientes atrapados entre la
presión de los agentes para reducir los
salarios y un gobierno que los está regulando a muerte, organizaron protestas
de “rodamiento lento” en Los Angeles,
Washington y Chicago el 1 de mayo.
Trabajadores inmigrantes en California
y en otros lugares también marcharon el
1 de mayo para exigir amnistía para poder trabajar sin temor a ser deportados.
Ataques a derechos políticos
El gobierno municipal de Nueva
York está atentando contra los derechos políticos de los trabajadores para
hacer más difícil que nos organicemos
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Malcolm Jarret (der.), candidato de PST para vicepresidente, habla con camionero Alfredo
Bettis durante protesta de camioneros en Washington. “Los agentes abusan de nosotros”, dijo.

y luchemos. “No estamos haciendo
manifestaciones en este momento”,
dijo el alcalde de Nueva York, Bill de
Blasio, en una conferencia de prensa
el 1 de mayo. Ha desatado a miles de
sus policías para hacer cumplir esta
orden y otros ataques contra los intentos de los trabajadores a unirse.
Han habido manifestaciones contra las restricciones y acoso del gobierno en las capitales estatales de
Estados Unidos y desde Beirut hasta
Hong Kong.
Los patrones están esmerados en
reabrir sus fábricas, minas, tiendas y
transporte, pero enfrentan la realidad
de que el desplome en la producción
y el comercio mundial significará una
crisis capitalista prolongada, sin ninguna forma de regresar a la “normalidad”.
Los bancos centrales han inundado
las arcas de las grandes empresas y
los bancos imperialistas con estímulos, aumentando su deuda cada vez

más en un esfuerzo para sacar a los
patrones de la depresión deflacionaria. Estas montañas de deuda pública no se han visto desde la segunda
guerra mundial imperialista y amenazan con futuras crisis financieras
y monetarias.
El pueblo trabajador en Estados
Unidos y en todo el mundo, cargado con deudas por sus automóviles
o préstamos estudiantiles, viviendas,
granjas o pequeñas empresas, están
siendo duramente afectados. Peor
aún, ellos, como los países subdesarrollados, serán los más afectados
a medida que estallen las presiones
inflacionarias y suban las tasas de
interés.
Estas condiciones también generarán más luchas que conducen a la
solidaridad entre los trabajadores, ya
sean esclavos asalariados o esclavos
de la deuda, contra el mismo enemigo de clase, los explotadores multimillonarios.

Exigir programa de obras públicas financiado por gobierno
Viene de la portada
te no saben cómo ellos y sus familias
sobrevivirán, mientras que el gobierno
solo ofrece un cheque que ni siquiera
podrá cubrir el alquiler.
●● El Partido Socialista de los
Trabajadores exige empleos para
los trabajadores. Exige la creación
de un programa masivo de obras
públicas financiado por el gobierno
para poner a trabajar con salarios a
escala sindical a quienes no tienen
empleos para construir cosas que
necesitamos, como hospitales, centros de cuidado infantil, escuelas,
viviendas y reparar la peligrosamente deteriorada infraestructura.
●● La crisis económica y social
que estamos enfrentando es causada por el extenso cierre de la economía impuesto por los gobernantes capitalistas el cual ha golpeado
a los trabajadores, los agricultores
y el resto de los productores explotados. Fomenta la competencia
entre los que tienen y no tienen
trabajo. Los patrones nos dicen
que “nosotros” estamos juntos en
esto, que “nosotros” “tenemos que
salvar nuestra empresa” o “nuestro
país”. Quieren que nos sometamos
a trabajar más rápido, por más horas y con salarios más bajos, o enfrentar la amenaza de ser arrojados
a las garras del desempleo.
Es una mentira interesada cuando los
patrones y su gobierno nos dicen que
“nosotros” debemos hacer algo juntos,
ya sea sacrificarnos por el patrón o ir a la
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guerra para defender sus mercados y ganancias. Sus intereses de clase, basados
en el sálvese quien pueda, están radicalmente contrapuestos a lo que necesitan
los trabajadores y agricultores y por lo
que luchan.
Muchos trabajadores que siguen trabajando están luchando contra los ataques de los patrones: los mineros del
cobre contra los esfuerzos de Asarco de
destruir sus sindicatos, los trabajadores
de tiendas minoristas en Irlanda que
protestan contra los recortes de empleos
y los partidarios de los derechos de la
mujer en Polonia que luchan contra los
ataques al derecho a elegir un aborto. Mi
partido insta a los trabajadores de todo
el mundo a que respalden estas luchas.
Miembros del PST son parte de estas
luchas en el trabajo en Walmart, en los
ferrocarriles y en otros lugares.
También exigimos la amnistía para
los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, otro paso crítico para unificar al pueblo trabajador. Respaldamos
la lucha para exigir que se enjuicien a los
policías que mataron a Steven Taylor en
una tienda Walmart en California, y los
de todos los demás casos de brutalidad
policial.
A medida que los trabajadores extendemos nuestras luchas, ganamos experiencia en la batalla contra los patrones,
sus partidos y su estado. Aprendemos
a confiar en nuestras propias fuerzas, y
crece así nuestra confianza y conciencia
de clase.
●● Para defender nuestros inte-

reses, los trabajadores necesitamos
arrebatar más y más el control de la
producción de manos de los patrones, quienes mienten a nosotros y a
sus clientes para ocultar sus ganancias estafadoras, condiciones de
trabajo peligrosas y la baja calidad
de sus productos. A medida que
luchamos, necesitamos establecer
comités de todos los trabajadores
de la fábrica y de los consumidores
para obligarlos a abrir los libros de
contabilidad y revelar los hechos
sobre la explotación de las clases
empleadoras, y tomar el control del
ritmo de producción y para proteger el medio ambiente.
A través de estas batallas, aprenderemos en la práctica que será necesario
que los trabajadores tomen de las manos
de los patrones y banqueros el control
del funcionamiento de toda la economía.
●● Para ganar esa batalla necesitamos construir nuestro propio
partido, un partido obrero, que pueda movilizar el inmenso poder del
pueblo trabajador para luchar hoy y
poner fin al sistema de explotación
y opresión de los gobernantes capitalistas. Tomar el poder político y
establecer nuestro propio gobierno,
emulando a los trabajadores y agricultores de Cuba que han demostrado que esto es posible.
Este es un futuro por el que vale la
pena luchar. ¡Únase a la campaña del
Partido Socialista de los Trabajadores del 2020!

Se extienden las protestas
contra gobierno en Líbano

POR TERRY EVANS
Ante las crecientes privaciones que
afectan sobre todo a los trabajadores,
miles de manifestantes han reanudado sus protestas contra el gobierno en
Líbano.
Las manifestaciones comenzaron en
octubre pasado y han involucrado a personas de todas las religiones para exigir
empleos, el fin a las devastadoras condiciones de vida, derechos políticos y
contra la injerencia del gobierno iraní en
Líbano. Se suspendieron cuando fuerzas
del gobierno despejaron su campamento
principal en Beirut el 27 de marzo.
Los gobernantes alegaron que el ataque fue justificado bajo las restricciones
impuestas debido al coronavirus. El régimen ha impuesto un estricto confinamiento desde el 15 de marzo.
“Ya nadie tiene trabajo... Los salarios

siguen bajando. Estamos en las calles
porque nada ha cambiado desde que
nos fuimos”, dijo Ali Haidar a Reuters
durante una caravana de autos el 21 de
abril desde el centro de Beirut hasta el
lugar donde estaba reunido el parlamento. “O morimos de hambre o morimos
de la enfermedad... al menos perdamos
la vida luchando”.
Los precios de los productos básicos
se han disparado en casi un 60 por ciento desde octubre.
Barberos y otros dueños de tiendas en Trípoli organizaron una sentada para exigir que les permitan abrir
sus tiendas. “El pueblo hambriento de
Trípoli no puede cumplir” con el cierre,
dijo a Reuters el manifestante Michel
Mahfouz. “Déjenos en paz, tenemos
hambre”, corearon los manifestantes en
la ciudad de Aley, mientras desafiaban

Viene de la portada
El Militante es una herramienta única e indispensable para los trabajadores
que desean combatir el impacto de la actual profunda crisis capitalista. En ningún otro lugar pueden los trabajadores
aprender sobre las luchas de otros y descubrir más sobre cómo podemos trazar
un camino como clase.
Los partidarios del periódico en las
diferentes áreas de Estados Unidos, y las
Ligas Comunistas en Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y el Reino Unido, querrán discutir aumentar sus cuotas.
Durante la semana pasada, los miembros del PST han seguido aumentando
el alcance del periódico. La campaña recibió un impulso cuando Alyson
Kennedy, candidata del PST para presidente y Malcolm Jarrett para vicepresidente visitaron a trabajadores en varios
pueblos pequeños en las regiones mineras de carbón en Virginia del Oeste.
“No hay trabajos aquí”, les dijo
Jonathan Johnson, un trabajador despedido de un campo petrolero. Johnson
dijo que le preocupaba que la decisión
del gobierno de imprimir dinero en medio del cierre de muchas fábricas y negocios “vaya a depreciar nuestra moneda”.
Kennedy explicó que las crecientes
deudas podrían provocar una inflación
peligrosa, que golpeará más duro a los
trabajadores y los agricultores. La plataforma de la campaña del partido insta
a apoyar las luchas de los trabajadores
para defenderse y usar el poder sindical,
incluso para luchar por alzas salariales
para contrarrestar el aumento de los precios.
“Están pagando este dinero de estímulo para apaciguarnos”, explicó
Kennedy. Luego exigirán “sacrificio de
los trabajadores. Querrán que aceptemos recortes salariales, y la aceleración
del trabajo”.
Johnson fue uno de los tres trabajadores en Virginia del Oeste que se suscribió al Militante ese día.
“Los agentes abusan de nosotros”, dijo
el conductor de camión Alfredo Bettis,
al hablar con el candidato a la vicepresidencia del PST, Malcolm Jarrett, en una
protesta de camioneros en Washington,
el 3 de mayo. “Solían tomar 10 o 20 por
ciento, ahora toman 50 o 60”.
Bettis, un operador independiente,
originario de Perú, habló con Jarrett,
después que un camionero oponente de
la Revolución Cubana trató de convencer a los otros manifestantes a que ha-

blaran con los activistas del PST.
Pero eso solo sirvió para despertar el
interés de Bettis. “¿Qué es todo esto?” le
preguntó a Jarrett.
El candidato del PST le dio a Bettis
una copia de la plataforma de la campaña del 2020. “Estamos aquí en solidaridad con los conductores que están
buscando un camino en medio de la
profundización de la crisis económica
capitalista”, dijo Jarrett. Bettis se suscribió al Militante.
A medida que más trabajadores se
dan cuenta que están atravesando la
peor crisis que han experimentado en su
vida, los miembros del PST encuentran
un verdadero interés en discutir lo que
se puede hacer y aprender sobre las lu-
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“Nos morimos de hambre o de la enfermedad”, dijeron manifestantes en Beirut el 21 de abril.

el toque de queda. “Queremos comer,
queremos vivir”.
Las protestas fueron apoyadas por la
Confederación General de Trabajadores
Libaneses, que dijo que “las autoridades

Campaña del Militante para expandir lectores, fondo

chas de la clase obrera que aparecen en
las páginas del Militante. Muchos asienten cuando los activistas les dicen que
la crisis no está siendo causada por el
virus, sino por el capitalismo.
Crecen contribuciones al fondo
Los miembros del partido también están ganando contribuciones al Fondo de
Lucha del Militante. Muchos equipos de
campaña informan que los trabajadores
que donan 5, 10 o 20 dólares dicen: “Me
gusta lo que están haciendo”.
Cada contribución, de cualquier suma,
fortalece la capacidad del Militante para
llegar a manos de los trabajadores. Hasta
ahora se han recaudado más de 72 mil
dólares para la meta de 115 mil.

políticas y financieras [son los] responsables de la situación actual” debido a la
“complicidad en todo lo que llevó a la
crisis”.
Un hombre que se unió a una protesta el 28 de abril en Beirut dijo al
Washington Post que estaba harto de la
configuración política sectaria del país
en la que los partidos organizados con
base a la religión asignan empleos y servicios públicos a sus partidarios.
El gobierno está muy endeudado y
gasta el 45 por ciento de sus ingresos en
pagos de intereses. El mes pasado incumplió por primera vez en los pagos a
los tenedores de bonos.
Luego cuando la moneda del país se
desplomó ante el dólar, el gobierno prohibió el retiro de dólares de sus cuentas,
lo cual provocó más protestas.
A medida que la moneda bajaba, el
valor del salario mínimo de mi madre
también bajaba”, dijo Khouloud Fawaz,
uno de los desempleados, a la agencia de
noticias Middle East Eye en una protesta
en Beirut.

Protestan contra intento de prohibir el aborto
Viene de la portada
de las protestas en defensa del derecho
de la mujer a elegir el aborto.
Los parlamentarios estaban debatiendo una ley que prohibiría totalmente el
aborto. Este fue el tercer intento de los
gobernantes de aprobarla. Fracasaron
en 2016 y 2018 cuando decenas de miles
salieron a las calles para protestar. Con
el país paralizado bajo el pretexto del
coronavirus, pensaron que esta vez se
podrían salir con la suya.
“Es una ley draconiana contra las
mujeres”, dijo al Militante Krystyna
Kacpura, directora ejecutiva de
la Federación por las Mujeres y la
Planificación Familiar, por teléfono
desde Varsovia el 27 de abril. “Nos
niega nuestro derecho al aborto e intentan hacerlo justo cuando nos niegan
el derecho a protestar. Hubiéramos salido a protestar, como lo hicimos cuando intentaron antes. Hoy tuvimos que
buscar otra manera”.
El día anterior a la protesta, luchadores por los derechos de la mujer salieron
a la intersección de los dos principales
bulevares de Varsovia en autos y bicicletas. Al mediodía pararon sus autos y
bloquearon el tráfico mientras coreaban
consignas y tocaban sus bocinas. Los ciclistas con sus bicicletas adornadas con
pancartas, rodearon la intersección. La
policía gritó que la acción era ilegal y
ordenaron que se fueran a sus hogares.
Multaron a unas 100 personas.
“Nos sumamos a las filas en los supermercados y otras tiendas. Colgamos
pancartas y banderas en las ventanas y

balcones”, dijo Kacpura. “Enviamos 2.8
millones de cartas a los miembros del
parlamento y cientos de tweets antes
del debate, el cual fue indignante. Nos
llamaron asesinos y otras cosas odiosas.
Seguiremos protestando”. Los legisladores no votaron sobre la ley. La enviaron a una comisión parlamentaria.
El aborto fue prohibido en 1993 con
algunas excepciones. La nueva ley
prohibiría abortos en caso que el feto
tenga serias deformaciones, la razón
de un 95 por ciento de los mil a dos mil
abortos legales al año. Se estima que
entre 10 mil a 150 mil abortos ocurren
ilegalmente.
La píldora “del día después” se vendía abiertamente. Ahora requiere receta. Médicos pueden usar una “clausula
de conciencia” para rehusar dar una receta para contraceptivos, y farmacéuticos rehúsan venderlos.

Mujeres se organizan para luchar
Cuando se propuso la ley contra el
aborto en 2016, 150 mil personas participaron en protestas del “lunes negro”
ese octubre en 140 por toda Polonia. Las
consignas populares eran “La mujer es
ser humano” y “mi cuerpo, mi elección”.
“Esa ley hubiera resultado en la
completa prohibición del aborto, el
fin a la educación sexual, a contraceptivos”, dijo Kacpura. “Las mujeres
estaban furiosas. La mayoría de las
protestas fueron en pueblos pequeños
y zonas rurales. El gobierno tuvo que
echarse atrás”. En 2018 cuando se propuso nuevamente, hubo más protestas,

y la propuesta murió.
Cuando el aborto fue legalizado burocráticamente por el gobierno estalinista de Polonia en 1956, no fue como
un derecho de la mujer a controlar su
cuerpo. Y no fue resultado de una lucha dirigida por las mujeres. Al igual
que en la Unión Soviética, a pesar de
que Polonia es un país principalmente católico, el aborto se convirtió en la
principal forma de control de la natalidad en un país con poco acceso a contraceptivos. Solo en 1962 se realizaron
unos 400 mil abortos.
Después del derrocamiento del régimen estalinista tras una ola de luchas
obreras, las fuerzas pro capitalistas llegaron a dominar y, junto a otros cambios sociales, se criminalizó el aborto.
Después de 1956, las mujeres viajaban a Polonia de otros países de Europa
donde era ilegal el aborto. Ahora los
viajes son en el sentido contrario.
¿Cómo es que Polonia pasó de tener
acceso total a una prohibición casi total en tan poco tiempo?
“Las mujeres daban por sentado el
acceso al aborto. Pensábamos solo en
nosotras mismas y no había solidaridad”, dijo Kacpura. “Entonces a principios de la década de 1990 con el derrumbe del muro de Berlín logramos
derechos democráticos, que fue muy
importante. Pero nos dieron este golpe.
En los próximos 25 años las mujeres
polacas estaban dormidas. En el 2016
esto cambió. Nos mostró lo que es necesario y como lograrlo. Estamos actuando en base a estas lecciones”.
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